
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL  3 AL 7 DE AGOSTO 

FAVOR ENVIAR MATERIAL A CORREO INSTITUCIONAL DE LOS DOCENTES 

CONSEJO DE CURSO MIÉRCOLES A LAS 10 HORAS  

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
10:00 hrs  
Lenguaje 

11:00 hrs 
Consejo de curso  

16:00 hrs 
Taller de Tecnología 

11:00 hrs  
Matemática  

 

10:00 hrs 
Ciencias 

11:00 hrs  
Ed. Física damas 

15:00 hrs 
Zumba damas 
Ed. Física varones 

 

16:00 hrs  
Historia  

11:00 hrs 
Inglés 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
LENGUAJE 
Hoy comenzaremos la unidad Un 
lugar para todos 
¿Sabes que son los prejuicios? 
¿Cómo influyen los prejuicios en 
nuestra vida y/o en la vida de otros? 
 
 
¿Qué haremos? 

- Leer la oveja y el cerdo que 
construyeron una casa. 

- Trabajar en las pág.96-99. 
- Comentar y analizar el trabajo 

realizado. 
 
Las dudas de las actividades serán 
aclaradas  a las 10:00hrs por medio 
de conexión Meet 

MATEMÁTICA  
Hoy  recordaremos que son los patrones 
numéricos para comenzar a trabajar con 
patrones de adición y sustracción en 
tablas. 
¿Qué es un patrón numérico? 
 
Los patrones de adición y sustracción 
son aquellos en que el patrón es sumar 
o restar una cantidad. 
 

Actividad 
Observa y trabaja con el texto en las 
páginas92 -95 
Las respuestas escríbelas en el cuaderno 
de forma ordenada identificando 
claramente pág. y número o letra. 
 
Posteriormente trabaja con el 
cuadernillo en la página 47. 
 
Las dudas de las actividades serán 
aclaradas a las 10:00hrs por medio de 
conexión Meet. 

CIENCIAS 
Hoy recordaremos algunas 
Adaptaciones de los seres vivos y 
comentaremos la evaluación de 
proceso que deberás realizar antes de 
la clase ( pág 88-89). 
 
Este trabajo tiene como objetivo 
aplicar lo que ya has aprendido, se 
trata de un proceso de observación (si 
tienes una lupa podrás ver más 
detalles), tratando de no dañar el 
ambiente 
 
 
 

HISTORIA 
Los alumnos dibujan paralelos y 
meridianos en un mapa, en un 
planisferio o en una maqueta con 
material concreto (se sugiere material 
reutilizable) marcando con diversos 
colores los meridianos y paralelos 
principales.  
Para resolver dudas y corregir errores 
en plataforma Meet el día jueves 6  
de Agosto a las 16 hrs., previa 
invitación. 
 

INGLÉS 
Se retroalimenta vocabulario clase 
anterior y a través de imágenes se 
incluye más vocabulario de lugares de la 
ciudad.  
Alumnos recuerdan memorización de las 
preposiciones de lugar del año pasado 
(utilizando movimiento de manos).  
Se introducen preposiciones de lugar a 
través de imágenes. 
Alumnos practican posición en la ciudad 
de los distintos lugares que se han 
estudiado (ex. The hotel is in frontofthe 
restaurant).  
Se practica a través de 
listeningcomprehension y 
reconocimiento a través de imágenes. 
Se realiza énfasis en sonidos finales “ck” 
y “g” leyendo un pequeño texto.  
 



. TECNOLOGÍA 
Crear diseños de objetos o sistemas 
simples para resolver problemas 
desde diversos ámbitos tecnológicos y 
tópicos de otras asignaturas, 
representando sus ideas a través de 
dibujos a mano alzada, TIC, 
explorando y transformando 
productos existentes. 
 
Las dudas de las actividades serán 
aclaradas el día Lunes 06 a las 
16:00hrs por medio de conexión 
Zoom. 
 

MÚSICA 
Las y los estudiantes Comentan a través 
de reflexión y retroalimentación del 
trabajo realizado en el hogar sobre la 
actividad vista en la guía anterior. 
 
Enviar a través de audio o video. 1 
minuto de tiempo máximo. 
ENVIAR TRABAOS AL WHATSAPP 
+56931917162 

E. FÍSICA 
DAMAS 
Para comenzar deben hacer un 
calentamiento físico realizando 4 ejercicios 
durante 30 seg. 
Luego dichos ejercicios se repetirán  veces 
la misma secuencia. 
Las alumnas deben realizar un Trabajo de 
coordinación y pliometria en una  
secuencia guidada de movimientos. 
8 ejercicios que involucran movilidad 
general. 
Enfocado específicamente en la zona del 
miembro inferior. 
30 seg, luego 40 seg y luego 30 seg. 
Dicha secuencia se repetirá 3 veves con 
descansos de 1 min entre series e 
hidratación. 
Y luego se realiza secuencia funcional con 
el palo de escoba, involucrando trabajo de 
brazos, cintura, piernas. 
 
VARONES 
Los alumnos confeccionan su propio 
material de trabaj: “Cuadrado Mágico” 
para realizar un circuito de ejercicios de 
coordinación, resistencia y agilidad. Todo 
descrito en video explicativo del profesor.  
Listado de Ejercicios: 
1.- Activación y calentamiento 
2.- Coordinación:“dos y dos¨ 
3.- Saltos al centro. Adelante, al centro y 
atrás 
4.- Saltos en abducción y aducción 
5.- Saltos laterales 
6.- Saltos alternados, adelante-atrás, 
abducción-aducción 
7.- Saltos en un pie adelante atrás  
8.- Coordinación: “dos y dos” en distintos 
planos 
9.- Salto con cambio de planos 
10.- Salto con abducción de un pié  
 

ARTE Observan y leen el PPT enviado 
por la profesora . 
Realizan la actividad propuesta en 
Powerpoint, en la  medida que leen  y 
observan responden las preguntas en 
forma oral. 
Tienen dos semanas para realizar la 
actividad. 
Recuerda utilizar lo que tengas a 
mano y desarrollar tu creatividad. 
Envía una fotografía de tu trabajo 
terminado al correo 
pia.montane@sdcs.cl 
 
Es importante que vayas enviando tus 
trabajos para ir registrando los 
avances.  
 
 

RELIGIÓN 
Leen pequeña introducción. 
Observan video, Responden preguntas 
relacionadas con el video. 
Colorean y recortan  imágenes 
relacionadas con el cuento, luego las 
pegan en un block previamente decorado 
por ellos  dejando a todos los animales 
bajo la seta. 
 
Posterior a la recepción y revisión de los 
trabajos desarrollados por los alumnos  
el docente realiza través de mail de la 
clase la retroalimentación del trabajo 
realizado. 



 
 


